
. DOCUMENTAC¡ÓN A APORTAR

DOCUMENTACIÓN PERSONAL - -

A: ESPAÑOLES\. trOfAl\tt,LtrO I §

(:«) -Fotocopia-eo@da del DIPLoMA DE SPERADOR. [ üq en kQtr
+ ñ -Fotocopia eomputda del D.N.l.

L5. -Los MENORES DE EDAD: -: - - ---' .' .

a. -Partida de nacimiento o fotocopia compulsada del libro de familia. -, '
b. -Autorización del Padre o Tutor responsabilizandose de la debida utilización o

infracciones en que pueda incurrir.
c. -Fotocopia compulsada del D.N.l. del Padre o Tutor.

B. Los E)CBAhJEROS:
1. -Fdtocopia compulsada del PASAPORTE.

2. -Fotocop¡a del PERMISO DE RESIDENCIA.

3. -Fotocopia det DIPLOMA DE OPERADOR o CONVALIDACIÓN DE LICENCIA.

It. DOCUMENTAÓIÓN TÉCNICA

(Tr*neeeptores,

Acompqñando f otocopi as

A.

t g*ta

libro dE"lnsttrrcciunes del fabricante de los
figure

IFICACIONES TÉCNICAS. q--s\i(ücq§s de

de l.a factura de compra).p¡¡'ffi¡,

d.

e.

a. PLANO de situación de las calles donde se instale la estación
b. PLANO O ESOUEMA EN ALZADA dE tA iNStAIACióN OEI UÁSTIL O SOPORTE dE IA

antena debidamente acotado, señalando el lugar por donde se va a realizar la bajada de

cables y la toma de tierra.
PLANO O ESOUEMA dEtAIIAdO EN PLANTA dE !A iNStAIACióN dEI MÁSTIL O SOPORTE,

señalandose en él la ubicación de otros sistemas captadores de energía radioeléctrica,
existentes en el mismo edificio o en sus inmediaciones.
Fotocopia de la ESCRITURA de propiedad del inmueble, de la divi'sión horizontal del

mismo o de cualquier otro t¡tulo jurídico que legitimice el uso total o parcial del edificio
de que se trate.
En edificio en régimen de comunidad:
(1). Nombre y dirección del presidente de la comunidad.
l2l. Si el solicitante es inquilino o familiar del propietario del inmueble, autorización

por escrito y fotocopia del D.N.l. del propietario.
MEMORIA DESCBIPTIVA de la instalación.
ANTENA MONTADA EN TORRETA
(1). Además de la documentación anteriormente citada:

(a). Calculo y descripción de soportes, riostras, anclajes, resistencia del
suelo y elementos en que vayan a apoyarse

(b). Calculo de la resistencia a los agentes externos propios del lugar de la
instalación, tales como viento, nieve, etc.
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4. MóVIL 
!

Fotocopia del

Si el vehiculo está a no

de Circ ión del/los vehiculo/s.C¡.

b. solici
(1). n por

Arto. 2 puntos 1,2.3 y 4 dol Reglamento pa¡a instalar las antenas on el exter¡or de los inmuebles (B.O.E. no 315 del 31-1 2-86),

¡h é en Sr.: fs'¡5o.r- -- f\ fZ . E ? o EO e6i¿B ;,

in oescnlPTtvA de la estación debiendo contener:


